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PINTURA CON TÉCNICAS ANTIGUAS
El curso se basa en el “Libro de Arte” de Cennino Cennini (1370-1440) e introduce las técnicas 
pictóricas en uso de 1300 a 1500, a través de la copia de pinturas antiguas para aprender a 
usar la témpera de huevo y el pan de oro. Se trata todo el proceso para la realización de la 
pintura, desde la preparación de los soportes hasta la pintura.

¿Qué es témpera al huevo?
La témpera al huevo es un tipo de pintura muy estable compuesto de pigmentos mezclados 
con un aglutinante soluble en agua (normalmente una sustancia pegajosa como las yemas 
de huevo). Este tipo de pintura se seca muy rápido y dura con el tiempo. Hay obras de arte 
pintadas con témpera al huevo que datan de más de 2000 años atrás. La témpera al huevo 
fue el método pictórico más utilizado hasta después de 1500, cuando fue reemplazado por los 
colores al óleo.
¿Qué es la hoja de oro?
La hoja de oro es una hoja fina de oro trabajado que se usa para dorar, un proceso artesanal 
que debe hacerse a mano y que ha permanecido inalterable durante cientos de años. La hoja 
de oro se usa tradicionalmente para cubrir estatuas, pinturas, marcos, joyas y elementos 
arquitectónicos.
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PRECIOS

- Preparación de la placa de yeso 
- Preparación de la témpera al huevo
- Realización de un dibujo
- Spolvero del dibujo sobre tabla o lienzo
- Doradura a guazzo y a missione
- Copia de un dipinto con témpera al huevo
- Aplicación de barniz 

PROGRAMA

Número
semanas

CURSO BASE
6 horas semanales

CURSO 
SEMI-INTENSIVO

10 horas semanales

CURSO INTENSIVO
20 horas semanales

1 solo el curso intensivo está disponible 400 €

2 285 € 395 € 700 €

3 370 € 515 € 1000 €

4 440 € 615 € 1120 €

5 515 € 725 € 1320 €

6 580 € 840 € 1490 €

7 670 € 965 € 1760 €

8 760 € 1085 € 2040 €

9 850 € 1235 € 2245 €

10 940 € 1340 € 2440 €

12 1120 € 1600 € 2900 €

Los materiales no están incluidos en el precio.
Los estudiantes recibirán una lista de materiales para comprar en una tienda especializada cerca de 
la escuela, donde encontrarán una variedad de otros materiales de calidad para bellas artes a un 
precio con descuento. 
Algunos materiales básicos pueden ser proporcionados por la escuela.

El curso se lleva a cabo de lunes a viernes de 15.00 a 19.00 horas, en italiano y / o inglés y 
español.
Al final del curso será otorgado un Certificado de Participación (Diploma).


